LOS BOSQUES EN PERU
Algunas aproximaciones al
problema y a las soluciones
BONN, 04 FEBRERO 2009
Carlos Herz
Instituto Fortalece
RED PERU

LA CUENCA AMAZÓNICA:

•Región de importancia global
(más de 7 millones de Km2, 40%
de la superficie de América del
Sur)
Contiene los bosques
húmedos tropicales más
extensos del planeta,
El sistema fluvial más
importante en términos de
caudal

El principal sistema mundial de
captura de carbono;
Alta variedad de recursos genéticos
vitales para la seguridad alimentaria
futura y la prospección biomédica;

Complejidad de ecosistemas y
paisajes únicos,
Excepcional diversidad de especies
de flora, fauna e invertebrados.

AMENAZAS A LA AMAZONÍA:
• Aprox. 15% de la Cuenca Amazónica ha sido
deforestada
• Pérdida de la cobertura forestal original.
• Pérdida de hábitat críticos para especies
amenazadas y endémicas
• Expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas,
• Incendios
• Actividades extractivas (petróleo, minería, tala
ilegal, sobre pesca)
• Colonización no planificada y extensiva
• Megaproyectos
energética

de

• Actividades ilícitas,
• Especies invasoras.
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TENDENCIAS AMBIENTALES A ESCALA GLOBAL
• Cambio Climático
• Deforestación / Desertificación
• Reducción de las Reservas de Agua Potable
• Crisis del petróleo / energética
• Inseguridad alimentaria (erosión de suelos y
pérdida de tierras agrícolas)
• Incendios naturales
• Reducción de la pesca
• Incremento de la pobreza
• Pandemias

Principales Causas de la Crisis Ambiental
1.

Explosión demográfica de la población mundial durante los
últimos cien años y aceleradas tendencias de crecimiento

2.

Deforestación masiva (USA, Europa, India, Asia Meridional,
África, Australia, China, Islas del Pacífico Asiático)

3.

Macroprocesos de desertificación (Medio Oriente, Norte de
África, Centro América, India, Australia)

4.

Pérdida de biodiversidad (Extinción de miles de especies)

5.

Expansión agrícola, urbana, infraestructura e industrialización

6.

Mito de la modernidad: Crecimiento económico ilimitado y
desarrollo progresivo

¿ES EL PERU UN
PAIS FORESTAL?

¿Que es lo más importante del
Perú?
SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA
El Perú es uno de los 15 países megadiversos por su diversidad
de ecosistemas, especies y recursos genéticos, y de enorme
importancia por su contribución al bienestar del mundo y está
entre los tres países más importantes.
Además es uno de los centros más importantes de recursos
genéticos, a nivel mundial, por el alto número de especies
domesticadas originarias de esta parte del mundo.

•

Muy alta diversidad ecológica de climas, de
pisos ecológicos y zonas de producción,
y de ecosistemas productivos

• En superficie de bosques tropicales es el segundo país en
América Latina (después de Brasil) y el cuarto a nivel mundial, y
posee el 13% de los bosques amazónicos.
• Se reconocen 11 ecorregiones, que comprenden
• De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo 84 se
encuentran en el Perú.
• De los 32 tipos de clima de la Tierra, en el Perú se encuentran 28.

Muy alta diversidad de especies

• De la flora se calculan unas 25 000 especies (10% del total
mundial) ,un 30% son endémicas.
• Es el quinto país en el mundo en número de especies;
• El primero en número de especies de plantas de propiedades
conocidas y utilizadas por la población (4 400 especies);
• Primero en especies domesticadas nativas (182).
• Posee el 13,8% de la flora endémica del planeta, y el 27% de las
plantas tropicales.

En lo referente a la fauna:
•
•
•
•

Es el segundo en aves (1 816 especies);
El tercero en anfibios (408 especies); y
El tercero en mamíferos (462 especies).
Rica diversidad de peces, cerca de 2 000 (10% del total
mundial).
• De las 83 especies de cetáceos del mundo, 36 se
encuentran en el Perú.

Alta diversidad genética
• Es el primer país en variedades de papa (cerca de 2 301), de
ajíes, de maíz (55 razas), de granos andinos (quinua, kiwicha,
cañigua), y de tubérculos y raíces andinos.
• Posee una alta diversidad de frutas (623 especies), de plantas
medicinales (1408 especies), de plantas ornamentales (unas 1
600 especies), y de plantas alimenticias.
• Posee 182 especies de plantas nativas domésticas, con
centenares y hasta miles de variedades, y además sus formas
silvestres de esas plantas.
• De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación a
nivel mundial (trigo, arroz, papa y maíz), el Perú posee la mayor
diversidad genética de dos de ellos: de la papa y del maíz.

Diversidad cultural y humana
• El Perú posee una alta diversidad de culturas con 14 familias
lingüísticas y al menos 44 etnias distintas, 42 en la Amazonía.
• Estos grupos aborígenes poseen conocimientos importantes
respecto a plantas y animales; diversidad de recursos genéticos
(4 400 plantas de usos conocidos y miles de variedades). En una
hectárea de cultivo tradicional de papas en el Altiplano del Titicaca
se puede encontrar hasta tres especies de papa y diez variedades
(más que todas las que se cultivan en América del Norte)
• Estas culturas aborígenes son centros importantes de
conocimientos tradicionales, y forman parte del acervo de ciencia
y tecnología del país y del mundo.

PERU: PAIS FORESTAL
•Perú: Uno de los 8 países con
mayor biodiversidad a nivel
mundial.
•65 millones de ha de bosque
tropical
• 9no. país en el mundo en cuanto a
superficie boscosa
•Hasta 300 especies / ha, y más de
10,000 especies vegetales
•Gran diversidad de paisajes únicos,
especies endémicas y especies
amenazadas

ORDENAMIENTO
FORESTAL:
- BPP:
27 millones ha
- Concesiones Forestales:
7 millones ha
- ANP:
14 millones ha
- Tierras de CCNN y Campesinas:
12 millones ha
-Predios Privados:??
No hay Catastro Rural de los
Predios Agrícolas y pecuarios)
-Tierras del Estado

IMPORTANCIA DE LA AMAZONÍA EN EL PERÚ:
•Regulación de procesos ecológicos y climáticos de gran escala (El
Niño, Ciclos Hidrológicos y el Calentamiento Global).
•Los bosques y recursos hidrobiológicos proporcionan bienes y
servicios ambientales de incalculable valor económico, industrial,
comercial, de subsistencia, cultural y estético,
•Sustentan a una población no menor a 30 millones de habitantes de 8
países, incluidas más de 350 etnias y pueblos indígenas.
•60% de la población amazónica depende de la carne de monte y la
pesca como la principal fuente de proteína para su alimentación

Impactos de la Tala Ilegal

TALA ILEGAL DE MADERAS EN EL PERU:
• Durante los últimos años más del 60% de la madera exportada del Perú tenía, y aún
tiene procedencia ilegal
• La UE ha restringido las importaciones de madera de Perú, afectando las
oportunidades de comercio internacional
COMERCIO DE CAOBA
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Declinación de la población
natural de caoba

LA TALA ILEGAL DE CAOBA
GENERA SITUACIONES DE:
- inestabilidad política,
- conflictos sociales,
- depredación de los recursos,
- evasión tributaria,
- invasión de tierras,
- erosión de la institucionalidad,
corrupción
- vulneración de la Legislación
Nacional e Internacional

Tala-roce-quema
para apertura de
chacras

Extracción ilegal de
maderas sin
manejo

Erosión de suelos y
laderas, derrumbes

IMPACTOS AMBIENTALES
DE LA TCIM:
-Degradación de la calidad biológica
de los bosques / Fragmentación de
bloques de áreas boscosas – Efecto
borde acumulativo
-Pérdida de biodiversidad: a nivel de
paisaje,
habitats,
especies
y
diversidad genética

Campamento Madereros
Ilegales en el PN Alto Purús

-Alteración de procesos ecológicos
de mediana y gran escala (patrones
de sucesión de bosques, dispersión y
polinización
de
semillas,
migraciones, otros)

OTROS IMPACTOS
AMBIENTALES:
Erosión, compactación,
contaminación del suelo
-Contaminación de los cursos de
agua (combustible, plásticos,
residuos orgánicos), colmatación
de cauces de ríos
-Alteración de la Faja fiscal
-Abandono de residuos sólidos
(cilindros de combustible,
maquinaria, herramientas,
plásticos, campamentos
clandestinos)

Alteracíón de habitats y reducción de
poblaciones de especies endémicas
y/o amenazadas

• Cambio de uso de la
aptitud del suelo /
Deforestación

Estrategias de crecimiento que no
reconocen la interdependencia de
las decisiones de uso de la tierra y
sus impactos ecológicos y
económicos

Alteración del paisaje y
pérdida de servicios
ambientales
Pérdida de valor para otros
usos no maderables

IMPACTOS SOCIALES DE LA TALA ILEGAL
• Invasiones de extractores informales en:
Reservas del Estado para Pueblos
Indígenas en aislamiento voluntario o
contacto inicial, CCNN, Propiedad Privada
• Enfrentamientos y amenazas a la
integridad física y existencia pacífica de
las poblaciones indígenas y colonas
• Conflictos sociales y económicos entre
pequeños madereros
•Trabajo Forzado / Explotación
•Pobreza / Segregación
•Violencia e Inestabilidad Política a nivel
regional / local

IMPACTOS ECONOMICOS:
Evasión de Impuestos
No pago del Derecho de
Aprovechamiento
Informalidad
Explotación laboral
Desalienta la Inversión Privada en MFS
Competencia Desleal a las Concesiones
Forestales
Mercado Paralelo de Madera Ilegal
Venta ilegal: combustibles,
estupefacientes, prostitución,
Especulación en precios de la madera y
víveres / CONTRABANDO
Uso ilegal de Telecomunicaciones

DESAFIOS ACTUALES

Aprobación de la Ley N 29317
Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre
• Propone un ordenamiento forestal para aprovechar los bosques
degradados y conservar los bosques primarios
• Establece mayores sanciones para los que degradan bosques
• Norma mecanismos de uso múltiple del bosque
• Estimula la inversión privada para captar más recursos hacia el
bosque
• Establece modalidades de manejo forestal con participación
indígena.

¿Que preocupa aun?
• El control del acceso informal a los bosques
• El control a tala y comercio ilegal de nuestras especies
• Mecanismos más fuertes para evitar la deforestación y cambio de
uso a los bosques
• Mayores mecanismos de transparencia y participación social
• Fortalecer la autoridad e institucionalidad forestal
• Mayor garantía de defensa sobre territorios indígenas
• Crear capacidades para mayor descentralización del manejo y
control forestal
• El retiro de la definición de recursos forestales y patrimonio
forestal a la tierra con aptitud forestal y plantaciones forestales
(tierra agrícola)

El tema de los agrocombustibles
Información sin confirmar:
El Viceministerio de Energía de Perú podría
estar otorgando 3 millones de hectáreas de
bosques primarios para la instalación de
monocultivos agroindustriales para
agrocombustibles aprovechando las normas
existentes y posibles nuevos créditos
FUENTE: FORO ECOLOGICO

Riesgos de cambio de uso:
“No habrá cambios de uso en las tierras que pertenecen al
patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se
trate de declarados proyectos de interés nacional (el
subrayado es nuestro) en cuyo caso la autoridad encargada de
determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del
Ambiente en coordinación con la entidad del Sector Público
correspondiente”
Rodrigo Arce, Especialista forestal

Ultimas normas para implementar el TLC
sobre patentes (Ley 29316)
Opinión de sociedad civil:
Retroceso en relación a lo que el Perú había logrado, a nivel
nacional, regional y mundial respecto al tema de acceso a
los recursos genéticos y la protección de los conocimientos
tradicionales. Facilita el mercado para los transgénicos en el
Perú. Reduce la participación comunal en los bionegocios
RAAA
SPDA

Riesgo de patentar genes aislados
de recursos genéticos
• No se consideran invenciones “cualquier ser vivo, existente en la
naturaleza, en todo o en parte” y también “material biológico
existente en la naturaleza en todo y en parte” y “procesos
biológicos naturales”.
• En la Decisión 486-CAN tampoco se consideran invenciones “el
material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser
vivo natural” por lo tanto no pueden estar sujeto a una patente.
• Resultado: ambigüedad que puede favorecer intereses de
grandes corporaciones que buscan genes para modificarlos y
patentarlos

Flexibiliza los requisitos para la
obtención de una patente
• Antes: Presentación del certificado de origen (establecido por la
CAN)
• Ahora: Presentación de contrato de licencia cuyo incumplimiento
está sujeto solo a sanciones económicas, más no la nulidad de la
patente.
• Resultado: Puede facilitar la biopirateria pudiendo afectar el
Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los
Pueblos Indígenas vinculados a los recursos biológicos

Para reflexionar sobre el futuro
Declárese de interés general la implementación, mantenimiento y
la conservación de la biodiversidad de las Regiones Madre de
Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, Moquegua y Arequipa, en las zonas
de influencia directa e indirecta del proyecto corredor Vial
Interoceánico Perú – Brasil IIRSA Sur”
“La principal omisión fue aprobar el proyecto y financiar sin la
evaluación de impacto ambiental y social, y los estudios parciales
de impacto ambiental basados en información general y referidos
esencialmente a los impactos directos de la obra, no tienen un
buen análisis ni información pública, técnicamente aceptable
(proyecto de Ley)

Deforestación Proyectada por el Impacto de
la Transoceánica en MDD, 2050

Recomendaciones Post
Programas de prevención de los impactos ambientales
deben estar orientados a la conservación de la
biodiversidad, manejo de residuos sólidos, procesos
migratorios, prevención de la deforestación de bosques
naturales protegidos, prevención de riesgos por incendios
de bosques en el trayecto del corredor
(Defensoría del Pueblo)

Considerar la Derogatoria84 de los Decretos Legislativos:
994, 1064, 1020, 1080, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 995
Por ser contrarios al orden constitucional referido a las
Comunidades Campesinas y Nativas así como al derecho de
identidad étnica y cultural y, a la aplicación e interpretación de
tratados previstos en el artículo 55º y la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución, que en conjunto vulneran las
obligaciones contenidas en el Convenio 169 OIT.
Asimismo se recomienda, restituir la vigencia de las normas
legales que dichos decretos legislativos hubieran derogado o
modificado.

El problema del narcotráfico
• Hasta el 2004: Más de millón y medio de personas estaban
relacionados con el tema del narcotráfico. ¿Cómo está ahora?
• Su impacto sobre recursos naturales (erosión y contaminación)
• Su impacto sobre las poblaciones locales
• La orientación: más interdicción que desarrollo integral.
• Relación perversa entre narcotráfico, remanentes de violencia
política y tráfico ilegal de recursos naturales
• El contenido cínico de la lucha contra el narcotráfico. El contenido
de los programas alternativos y sus resultados.
• Diferenciar el narcotráfico del uso legal y ancestral de la coca, asi
como sus posibilidades de beneficio moderno.

Oportunidad en el Perú:
Creación del Ministerio del Ambiente
Objetivos Específicos:
• a) Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la
diversidad biológica y las áreas naturales protegidas y el
desarrollo sostenible de la Amazonía;
• b) Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los
recursos naturales y revertir los procesos negativos que los
afectan;
• c) Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas
y programas nacionales
•

(Artículo 3.2° del DL 1013)

¿Cómo mejorar la institucionalidad ambiental
en el Perú?
• Gran tarea: concertar nacionalmente una política ambiental
• Reforzar la participación, el diálogo y la consulta ciudadana
• Fortalecer las organizaciones del propio Estado
• Estimular la participación privada en el marco del respeto a las
normas y la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural.
• Practicar la transparencia y los mecanismos de vigilancia y control

Los actuales beneficios potenciales
-

Madera de bosques sostenibles
Captura de Carbono
Servicios ambientales
Investigación científica
Turismo y recreación
Alimentación
Medicinas
Materia prima para la industria
Reserva generacional
¿?

La dicotomía entre indígena y colono
• La Amazonía no solo son indígenas sino diversas poblaciones
que conviven bien o mal pero que ya están presentes en el
tiempo.
• Las prácticas de los colonos han afectado severamente el bosque
por la agricultura migratoria.
• Los indígenas constituyen el pueblo milenario del bosque, muy
afectados en sus derechos y en muchos casos con prácticas de
sobrevivencia que también afectan el bosque.
• ¿Que corresponde ahora? Un diálogo intercultural entre actores
diversos con el soporte del gobierno, la cooperación y la sociedad
en su conjunto.

La tarea de conocer nuestra diversidad y
sus usos
• La mayoría de los peruanos no conoce la importancia de la
Amazonía.
• No hay conciencia de la vinculación entre los diversos
ecosistemas y de la necesidad de su preservación.
• Los costos de la destrucción ambiental normalmente nadie los
asume
• Falta vincular la lucha contra la pobreza y la generación de
riqueza con la conservación del patrimonio ambiental
• El fortalecimiento de la identidad nacional pasa por reconocer el
valor de los recursos ambientales y defenderlos.

SOLUCIONES GLOBALES……..
UE PROPONE CREAR MERCADO MUNDIAL DE CARBONO
PARA PALIAR CAMBIO CLIMÁTICO.
La Unión Europea presentó una propuesta de crear un mercado
mundial de carbono antes de 2020 para la próxima conferencia de
la ONU en diciembre en Copenhague. La iniciativa de Bruselas
parte de la necesidad de un recorte del 30% con respecto de 1990
en las emisiones de gases de efecto invernadero para los países
desarrollados, y un esfuerzo de reducción de entre el 15 y el 30%
para las naciones en vías de desarrollo.

TEMAS PRIORITARIOS PARA UNA AGENDA POLÍTICA
HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
• Lucha contra la pobreza: construir un modelo de desarrollo con
equidad, inclusión, justicia y sostenibilidad
• Reforma de Estado para fortalecer la institucionalidad
• Coordinación entre sectores y políticas nacionales, regionales y
locales, hacia una descentralización efectiva
• Superar la alta informalidad y las políticas tributarias perniciosas,
excluyentes y de favoritismo político
• Promover políticas de lucha contra la corrupción y el narcotráfico
• Desarrollar capacidades humanas para una gestión del desarrollo
democrática y eficiente

• Fortalecer las organizaciones sociales de base, sus capacidades
de gestión, propuesta y negociación.
• Fortalecer democráticamente las organizaciones políticas como
parte de las estructuras.
• Promover el cumplimiento prioritario de los ODM y de mayores
oportunidades de desarrollo para los más pobres.
• Propiciar iniciativas locales de Buen Gobierno y de desarrollo
económico local.
• Organizar la gestión de los recursos naturales tomando en cuenta
las competencias de los tres niveles de gobierno.
• Priorizar las acciones con las mujeres y los jóvenes formando
nuevas generaciones de líderes democráticos y eficientes

Enfoque fundamental
La conservación de la diversidad biológica constituye materia
de interés general para el Estado Peruano. Su afectación o
ausencia lesionarían el bienestar de la humanidad, poniendo en
riesgo las condiciones esenciales que hacen posible la vida en el
planeta, la sobrevivencia y seguridad alimentaria de grandes
sectores vulnerables de la población, y de las generaciones
futuras, así como también las oportunidades de generación de
riqueza, el desarrollo sostenible del país, y el Patrimonio Natural
de la Nación.
NUESTRO DESARROLLO DEPENDERÁ DE CÓMO
GESTIONEMOS NUESTRO PATRIMONIO AMBIENTAL

La sobre - explotación de recursos
naturales no impidió continuar con el
crecimiento económico, más bien impidió
el Desarrollo Sustentable…

Alcanzar el Desarrollo Sostenible
implica imponer límites el
crecimiento económico desmedido

Incidencia de pobreza por departamentos

NO SIGAMOS DESAPROVECHANDO
OPORTUNIDADES

Fuente: Transparencia Económica; CONASEV.
Elaboración: Vigila Perú.
Nota: (E) Estimado

Desagregación del Valor de Producción Minero 2002-2008*
(Millones de soles)

Las ganancias extraordinarias de las empresas mineras y el
aporte voluntario
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Fuente: Transparencia Económica; CONASEV.
Elaboración: Vigila Perú.

Canon minero transferido
2000 – 2009
(Millones de soles)

Superemos estas contradicciones
• En los años de crecimiento (90 meses), la desigualdad no solo no
se redujo sino que aumentó y la pobreza solo tuvo pequeñas
décimas de reducción
• 2003: el 20% de la población más rica recibía el 55% de los
ingresos y el 20% de la más pobre recibía el 3.8 % del ingreso
nacional (CEPAL). Esta realidad ha cambiado para mal.
• La distancia entre el 10% que mas ricos con el 10% de los más
pobres se ha incrementado. Esta distancia aumentó en 17 de los
24 departamentos del Perú (El Comercio).
• El porcentaje de pobres extremos disminuye (de 24,4% a 20,2%),
siendo escaso en relación al crecimiento del país. Y en algunos
casos de la sierra rural se incrementa.
• Ni siquiera llegó a reducirse en los niveles del BM (4 puntos mas)
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